


RESUMEN 

En este trabajo, se pretende estimar una diagnosis de calida- 
des ambientales. Para ello, se desarrolla una metodología en 
base a: 

1.- La definición y delimitación de unidades ambientales o 
territoriales. 

2.- Se!ecc$(jn de parAme:;os s~g ,7~f ica t~ í~os  ee co!idc;G y cr;lte- 
ríos de evaluación. 

3.- Aplicación in situ de Ia metodología. 

Se llega a la conclusión de que la metodología tiene un 
poder discriminatorio, en cuanto a la diagnosis en cuestión. 

ABSTRACT 

1.- Definition and delimitation of environmental andlor 
terrítrial entities. 

2.- Selection of significative quality parameters and 
evaluation critería. 

3.- In  situ application of the two previous steps, 

The authors conclude that the above methodology shows an 
effective discriminatory power as a diagnostic tool. 
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INTRODUCCION 

El litoral de la isla de Gran Canaria, en la actualidad, se puede 
caracterizar por los siguientes rasgos dominantes: 

- Alta densidad de población. 
- Suelos erosionables. 
- Vegetación xerofítica. 
- Destrucción del paisaje natural (Agricultura). 
- Destrucción del paisaje cultural (Turismo). 
- Ecosistema abierto. 

Para justificar estas afirmaciones, podemos llevar a cabo la descrip- 
ción que se ofrece a continuación. 

EVALUACION DE LA POBLACION 

La isla de Gran Canaria presenta un crecimiento demográfico global 
muy elevado, continuo y superior al resto de España. Este crecimiento 
es relativamente uniforme y presenta una estrecha relación con la nrga- 
nización económica y social de la Isla. 

Hasta los años 60, la economía insular mostraba un claro predominio 
A- 1 -  --c:..:A-A ----,:, ,.., ,-,-,-~,,t, 1 ,  ,,A, 1, 1, - - t l - , : X -  
UC; la ~ G L I V I U ~ U  agraria, qut: ~uric;t:iiuavii la rriiyur yar~ t ;  ut: la. yuula~luii 

activa. A partir de estas fechas, y debido al giro sufrido por la orienta- 
ción económica, la mano de obra se ha trasladado paulatinamente del 
sector agrario al de servicios y al de la construcción. En este fenómeno, 
la aparición del turismo fue determinante, para la modificación de la 
estructura económica insular. El auge de las actividades turísticas ha 
sometido al paisaje insular a un impacto negativo: urbanización 
incontrolada de la costa y modificación en la distribución espacial de la 
población. La evohci(jn pblacional GLI a" ra ln i ~ l a  UG A- u i  f L n ,  ari P f i ~ n A ,  ~ a i i a ~ i u  y u w Y W  n , ~ ~ d f ?  

representarse en la figura 1. 

- 
En las islas, el único medio de comunicación terrestre es la carretera. 

La red original estaba fuertemente condicionada por la estructura pro- 
ductiva agraria; así los caminos más antiguos enlazan los núcleos de 
aaricultores situados, en la zona de medianías, entre los 400 y 500 m de 
aktud. 

El cambio en la orientación económica provocó la modificación de 
O r 0 A  t-la r-clminncl +rnt-lnrlnnrln n l n  wnnn nnt-+a+n n l  rrriinrin rlnl trdfirn. a !a Ibu bUllUllV3, Liuulauauuu u ia Liuiia LuaLcLa L i  giubau ubl r i u A A - - i  

través de nuevas carreteras y autopistas. En el momento presente, la red 
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de carreteras es relativamente densa. El incremento del parque de vehí- 
culos hace que se presenten problemas de congestión. 

Se ve, por tanto, que la pérdida de la actividad agrícola de la Isla, en 
favor de una economía de sector terciario, ha hecho evolucionar el 
4~eco~istema'', de uno de carácter cerrado, a otro abierto, en el cual los 
flujos externos de energía, sobre todo, son determinantes. 

DESCRIPCION DEL MEDIO FISICO 

1.- El relieve 

Gran Canaria tiene una topografía definida por valles estrechos y 
profundos, limitados por interfluvios muy afilados, sobre todo en la 
zona SO de la Isla. 

La erosión litoral es muy intensa por la debilidad estructural de 
los materiales volcánicos. Existen fuertes acantilados y laderas abrup- 
tas en los macizos antiguos, localizados principalmente en el NO de 
la Isla. 

En los acantilados y laderas abruptas, en ocasiones se detecta un 
proceso de transgresión marina, seguido de un proceso posterior de 
regresión, que origina una plataforma de abrasión o rasa (p. ej. la de San 
P ~ l ; m a  a n  10 n ~ c i t o  \T rln l n  Tolo\  P~in+irlr\  m e  n n  e-cnnnrr+r\r, 1 - n  -a---&--'- 
A w i i y b ,  bu r u  b u o r a  11 ub r a  131Qj. ~ u a l l u u  I l u  36 plG3GIlLQII 143 C;i1I¿iC;lGllS- 

ticas anteriores, se pueden encontrar significativos glacis litorales. El 
centro insular está ocupado básicamente por dos grandes calderas, una 
de erosión (Tirajana) y otra con una fuerte componente erosiva (Tejeda). 

2.- El clima 

El clima de Gran Canaria es el resultado de la combinación de los 
siguientes factores: 

A )  Latitud cgmspofidiefite a una zona s g b t r p i p ~ l  YAVUA- 

B) Influencia de la corriente fría de Canarias. 
C) Las peculiaridades introducidas por lo accidentado del relieve 

insular. 

La figura 2 representa una clasificación climática de la Isla debida a 
Sánchez Díaz (1978). En ella se observa que todo el litoral es árido, no 
Presentando exceso alguno de agua. 
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3. - La vegetación 

La diversidad climática local inducida por la altitud determina una 
organización de las formaciones vegetales estratificada en pisos. Tradi- 
cionalmente, se ha denominado piso basa1 a la formación vegetal que se 
extiende desde el nivel del mar hasta los 400-800 m, definida por su 
adaptación a unas condiciones climáticas subáridas. Este piso 
bioclimático tiene una mayor extensión altitudinal en las vertientes de sota- 
vento, relacionada con la mayor sequía de éstas. En la vertiente N, le sigue 
el monte ver&. El piso más alto, en Gran Canana, lo configura el pinar. 

4.- Los suelos 

Las condiciones termopluviométricas, el marcado carácter xerófilo 
de la vegetación y los materiales relativamente erosionables que confor- 
man, en gran parte, la superficie de la isla son los factores que determinan 
la existencia de un predominio de los procesos de desagregación mecá- 
nica, frente a los de alteración química. Por tanto, los suelos presentan 
un desarrollo vertical escaso y son, con frecuencia, pedregosos. Tam- 
bién pueden estar afectados por un proceso intenso de encalichamiento 
(precipitado de carbonato cálcico) por capilaridad. 

OBJETIVOS Y DEFINICION DE CONCEPTOS 

1 .- Ordenación del territorio. 
2.- Aprovechamiento racional de los recursos. 
3.- Corrección de las actividades susceptibles de degradar el ambiente. 

El conjunto de estas tres estrategias implia, naturalmente, una 
retroalimentación: la aplicación de la tercera modifica las actividades a 
realizar en las dos primeras. En este sentido, hay que tener siempre en 
cuenta que las señales de peligro, que envía el sistema, son captadas por 
el hombre con un cierto retraso, que muchas veces es de importancia vital. 

Para realizar la ordenación del territorio, se necesita subdividir el 
espacio en unidades ambientales y definir ciertos índices, que determi- 
-n- lnp nnl :AnAf in  ,-la lnp ,,m:rlnAnp n-h:n,.,+nlao 
1 u . w  la3 L U ~ I U ~ U G ~  uc la3 U I I I U Q U C ~  ~ I I I U ~ G I I L ~ I L ~ .  
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UNIDAD AMBIENTAL 

Se entiende por unidad ambiental, o territorial, una porción de terri- 
torio delimitada por barreras físicas, naturales o artificiales, que presenta 
características climáticas con gradiente continuo, en la que se asienta un 
conjunto de individuos pertenecientes a diversas especies, y donde se 
presentan una serie de interacciones, con dinámica propia, entre los 
organismos y el medio. 

Si la porción de territorio no presenta una intervención directa del 
hombre, se habla de medio natural, y en el caso contrario, hablaremos 
de medio ambiente. En cuanto a la dinámica &--wa&, se clasifican las 
unidades ambientales en: 

a) Unidad ambiental estable. Se la puede asociar con un ecosistema 
cerrado: Las materias primas introducidas o acumuladas con anteriori- 
dad son procesadas dentro del sistema y los productos colaterales y 
finales no son eliminados del mismo, sino retenidos en él, para ser 
depurados y convertidos nuevamente en materia prima, de modo que no 
hay entrada de nuevos materiales desde el exterior, ni acumulación de 
productos colaterales o finales. En otras palabras, la velocidad de recu- 
peración del medio ante perturbaciones es mayor que su capacidad de 
cambio. 

b) Unidad ambiental inestable. Se la asocia con un ecosistema abier- 
to. Utiliza para su producción materia prima siempre nueva que debe ser 
introducida constantemente desde el exterior. Los productos colaterales 
y finales no son reciclados, sino que se acumulan en el interior de la 
unidad ambiental o en otras próximas. Aquí la velocidad de cambio es 
mayor que la capacidad de recuperación. Juntando ambos tipos se obtie- 
ne ia tabla i. 

Sin embargo, es dudoso que cualquier unidad ambiental que se estu- 
die se encuadre, exactamente, en alguno de los casos anteriores; más 
bien la pertenencia a una u otra deberá hacerse por aproximación, en 
función del grado de intervención sobre el estado natural. 

A 1  npctnr gmhi~ntc i l  10 i n t ~ r ~ c g r i  rnnnrrrr rriirL nnrr;Án A p  t~rritnr;n 
1 S 1  6 V O L W L  U L L L V L V L l L U l  1- L I L L U I  W O U L  U k W L L V k U I  YUU YVI  & A V 1 1  U- L - L A  A L V I  IU 

puede clasificarse en cada uno de los tipos anteriores, o cuánto se 
asemejan a ellos. Su problema es conocer y cuantificar la calidad de 
cada una de las unidades. Por tanto, el primer paso consistirá en 
delimitar las diferentes unidades ambientales, elaborando los corres- 
pondientes mapas y en definir los índices, que marcan las distintas 
calidades, lo cual equivale a la formulación de una metodología ex- 
plícita de trabajo. 
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Las unidades ambientales se delimitan por consideraciones 
morfodinámicas, aunque, en ciertos casos, será necesario recurrir a lími- 
tes de las cuencas visuales del paisaje, o a la existencia de determinados 
invariantes significativos, que representan barreras. 

Es posible que estas unidades presenten aún un grado de heteroge- 
neidad elevado, y haga falta subdividirlas según otros criterios, como 
por ejemplo: 

a) Variaciones sectoriales de la morfodinámica. 
b) Contenidos biológicos. 
c) Transformaciones inducidas por el hombre. 

Una vez delimitadas las unidades, se definirán las diferentes calida- 
des, que se estimen oportunas o significativas: 

aj Calidad natural. 
b) Calidad para el hombre. 
c) Calidad de recursos potenciales. 

Estas calidades permiten una ordenación del territorio, un aprove- 
chamiento racional de los recursos y una corrección de las actividades 
susceptibles de degradar el entorno. 

Se entiende por Calidad natural el conjunto de propiedades específi- 
cas del territorio, cuandi n i  ha hiihido intervencibn directa del hombre. 

Por Calidad para el hombre se entienden aquellas propiedades del 
territorio, que de alguna manera tienden a satisfacer las necesidades 
humanas. 

La Calidad de recursos potenciales corresponde al conjunto de pro- 
piedades intrínsecas de un territorio, que pueden proporcionar al hombre 
algún beneficio con su explotación. 

Para cuantificar la calidad, habrá que elegir las variables o parámetros 
más significativos. Desde el punto de vista matemático, se puede formu- 
lar la calidad como sigue: 
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donde C es la calidad de la unidad ambiental, p.. es el parámetro que se 
?) 

evalúa, z. es la porción del territorio en el que se evalúa p,. Los valores 
J 

para las p oscilan entre O y 10, y para las z, entre O y 1. m representa el 
número de parámetr~s que se consideran. 

Se opta por dos tipos de parámetros: 

1.- Parámetros para evaluar la calidad natural. Estos se clasifican en 
tres grandes grupos: 

a) Parámetros abióticos, que definen la calidad del medio físico, en 
que se asienta la unidad ambiental. 

b) Parámetros bióticos, que definen la calidad de la vida asentada en 
el territorio. 

c) Parámetros de estabilidad, que miden el equilibrio de la unidad 
andienta!. 

En la tabla 2, puede encontrarse la lista de los parámetros seleccio- 
nados. 

2.- Parámetros para evaluar la calidad para el hombre. 
En este apartado, se incluyen aquellas medidas relativas a las facili- 

dades ofrecidas por el medio, para la realización de las actividades 
habituales del hombre, como ilustra la tabla número 3. 

Para evaluar cada parámetros, se utilizan tablas específicas de esti- 
mación. Sirvan de ejemplo las tablas 4, 5 y 6. 

RESULTADOS, DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Se han efectuado las evaluaciones de los parámetros y los cálculos 
de las medidas de calidad, en tres zonas del litoral Gran Canario (figura 
1 \. 
3). 

Zona 1. Sector de La Garita (figura 4). 
Zona 2. Sector de Punta del Camello (figura 5). 
Zona 3. Campo de Dunas de Maspalomas (figura 6). 

Los resultados de la investigación se condensan en la tabla 7, cons- 
truida a partir de las tablas 8 y 9. 

Se observa que la Calidad Natural resulta menor que la Calidad para 
el Hombre, en los tres casos estudiados. 
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TABLA 1 

Clasijkarión de las unidades ambientales 

1 Estable 1 Inestable 

MEDIO 
NATURAL 
INESTABLE 
(MNI) 

No intervenida 

Intervenida 

MEDIO 
NATURAL 
ESTABLE 
( M W  

MEDIO 
AMBIENTE 
ESTABLE 
(MAE) 

MEDIO 
AMBIENTE 
INESTABLE 
(MAI) 

MNE: Un desierto, un bosque ... 
MNI: Un bosque sometido a lluvia ácida ... 
MAE: Paisajes culturales, Geria ... 
MAI: Litoral grancanano, Oasis de Maspalomas ... 
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TABLA 2 

Listado de parámetros para determinar la calidad natural 

Condiciones ambientales 
Formas geológicas que intervienen en procesos físicos 

Abundancia de estructuras geológicas 
Singularidades geológicas 

Flora terrestre: Diversidad específica 
Flora terrestre: Abundancia 
Flora terrestre: Especies rara y10 en peligro de extinción 

Fauna terrestre: Diversidad específica 
Fauna terrestre: Abundancia 
Fauna terrestre Especies raras y/o en peligro de extinción 
Fauna terrestre: Dormitorios y zonas de reproducción 

Medio terrestre: Efectos de la flora y fauna introducida en los 
ecosistemas 
Medio terrestre: Capacidad de regeneración 

Vida marina: Diversidad mesolitoral 
Vida marina: Abundancia mesolitoral 
Vida marina: Diversidad infralitoral 
Vida marina: Abundancia infralitoral 
Vida marina: Especies raras y/o en peligro de extinción 
Vida marina: Zonas de reproducción y alevinaje 
Vida marina: Capacidad de regeneración 
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TABLA 5 

Estimación del parámetro 03: Abundancia 
de estructuras geológicas 

1 Criterio: Número y extensión de las estructuras por sector Puntuación 

Estructura única que ocupa una superficie reducida 1 .O0 
Estructuras escasas que ocupan superficies reducidas 2.50 
Estructuras frecuentes o pocas estructuras que ocupan 
una parte notable del sector 5 .O0 
Estructuras abundantes o pocas estructuras que ocupan 
gran parte del sector 10.00 

TABLA 6 

Estimación del parámetro 06: Flora terrestre, Abundancia 
(Para el piso basa1 de las islas Canarias orientales) 

Criterio Puntuación 

Individuos muy esparcidos. La vegetación pasa 
desapercibida 
Individuos esparcidos. La vegetación se observa 
fácilmente 
La v ~ g ~ t a c i 6 ~  e ~ ~ p  gpn p " ~  12 c i i n ~ r f i r i ~  u-rV--- 
Tapiz vegetal 

2.00 

4.00 
R nn 
V."" 

10.00 

TABLA 7 

Calidades ambientales de los sectores en seguimiento 

SECTOR 1 Km2 / Localización / Calidades 

La Garita, Punta de Taliane / 1 .1  7 1 Telde 1 41.04 43.00 
Punta del Camello 0.27 Arucas 69.50 
Dunas de Maspalomas 1 4.88 1 S. Bartolomé 77.10 
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TABLA 8 

Datos para determinar la calidad natural 

PARAMETROS ZONA núm. 
1 2 3 

0 1 Condiciones ambientales 
02 Formas geológicas que intervienen 

en procesos físicos 
03 Abundancia de estructuras geológicas 
04 Singularidades geológicas 

05 Flora terrestre: Diversidad específica 
06 Flora terrestre: Abundancia 
07 Flora terrestre: Especies raras y10 en peligro 

de extinción 

08 Fauna terrestre: Diversidad específica 
09 Fauna terrestre: Abundancia 
10 t e n p ~ t ~ :  F ~ p e ~ i e ~  rz,rzS y!  ̂ pa n~ l iorn  r ---a- - 

de extinción 
1 1 Fauna terrestre: Dormitorios y zonas 

reyrehcvib.n, 

12 Medio terrestre: Efectos de la flora 
y fauna introducida en los ecosistemas 

13 Medio terrestre: Capacidad de regeneración 

14 Vida marina: Diversidad mesolitoral 
15 Vida marina: Abundancia mesolitoral 
16 Vida marina: Diversidad infralitoral 
1 7  x r : A -  --.L--. AL.-A.--:- :-c--I:L.--I 
I I v 1 u a  I I I ~ ~ L ~ I I ~ ~ .  ~ ~ U U I I U ~ I I I L ~ ~ ~  uuLauiuLal 

18 Vida marina: Especies raras y/o en peligro 
de extinción 

i n  
X V - L  iaa mar.na: Zonas de reproducción 
y alevinaje 

20 Vida marina: Capacidad de regeneración 

Calidad natural: 

Zona 1: La Garita. 
Zona 2: Punta del Camello. 
Zona 3: Campo de Dunas de Maspalomas. 
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TABLA 9 

Datos para determinar la calidad para el hombre 

PARAMETROS Zona núm. 
1 2 3 

Clima 
Condicíonantes naturales 
Energías alternativas 
Paisaje 
Impacto paisajistico 
Accesibilidad 
Densidad de la población humana 
Patrimonio cultural 
Efectos nocivos por la actividad 
del hombre 
Riesgos antrópicos 

Calidad para el hombre 

Zona 1: La Garita. 
Znni 2: Punti de1 Cime!!~. 
Zona 3: Campo de Dunas de Maspalomas. 
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zonas: Las ?almas 

zona agricola c 

resta de l a  i s l a  
I l 

Costas E S 

isica: Gdldar, Arucas, . . . 

Figura 1 .  Evolución de la población en Gran Canaria. 

I 

Figura 2. Clasificación de la isla de Gran Canaria, según densidades de población. 
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l .  Arido, ningún exceso de agua. 
2. Semiárido, humedad moderada en invierno. 
3. Seco subhúmedo, con exceso de humedad en invierno. 
4. Subhúmedo, con falta de agua en verano. 
5.  Húmedo, con falta de agua en verano. 

Figura 3. Mapa climático de Gran Canaria. 
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Figura 6. Plano de la Punta del Camello. 
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Figura 5 .  Plano de La Garita-Punta de Taliarte. 
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Figura 7 .  Plano de las Dunas de Maspalomas. 


